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Boletín de Prensa 044 

 

 

Por Prensa Presidencia 

 

Presidente Santos lidera evento académico por la paz y 

entrega de viviendas en Armenia 
 

* Otras 120 familias colombianas se beneficiarán con el programa 'Mi Casa Ya-

Ahorradores'. 

 

 Armenia, 24 feb (SIG). 

 

El Presidente Juan Manuel Santos adelantará este jueves en Armenia una 

agenda de la que hacen parte un evento académico por la paz y la entrega de 

soluciones habitacionales, entre otras actividades. 

 

En su visita a la 'Ciudad Milagro', el Mandatario estará acompañado por el 

ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y el Gobernador del Quindío, Carlos 

Eduardo Osorio, entre otras personalidades. 

 

La agenda presidencial iniciará a las 9:30 de mañana en la Institución 

Educativa Rufino José Cuervo, sede sur, donde apreciará de primera mano la 

diversidad y la creatividad de los estudiantes de bachillerato, quienes en cuatro 

stands demostrarán cómo la educación con equidad abre el camino hacia la 

paz. 

 

Allí el Jefe de Estado sostendrá una charla con los jóvenes y escuchará sus 

historias de vida. 

 

Posteriormente se dirigirá a la sala de ventas de la Urbanización Brisas del 

Bosque, donde pondrá la primera piedra de este proyecto habitacional, que 

ofrecerá viviendas con apoyo del programa 'Mi Casa Ya' que lidera el Ministerio 

de Vivienda. 

 

Hacia las 11 a.m. el Mandatario y su comitiva estarán en el barrio La Patria, 

donde entregará 120 viviendas de la urbanización 'Parques de Bolívar 2', la 

cual contó con el apoyo del programa 'Mi Casa Ya - Ahorradores', dirigido a 

familias cuyos ingresos no superen los dos  salarios mínimos legales vigentes. 



 

En la construcción de esta urbanización se invirtieron recursos por más de 53 

mil millones de pesos y fueron generados 2.358 empleos. 

 

Este evento será transmitido en directo por el Canal Institucional de televisión, 

y vía estreaming por la página en internet de la Presidencia de la 

República www.presidencia.gov.co<http://www.presidencia.gov.co> 

 

Congreso de la Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo, Anato, tendrá como sede el Quindío 

 

En el marco del primer día de la XXXV vitrina turística Anato, la Presidenta 

Ejecutiva de la agremiación de agencias de viaje en el país, Paula Cortés Calle, 

anunció la realización del congreso de la agremiación durante el mes de agosto 

de 2016, en el departamento del Quindío. 

 

De acuerdo con la señora Cortés Calle, la reunión con el Secretario de Turismo 

del departamento, Carlos Alfonso Rodríguez y el alcalde de Armenia, Carlos 

Mario Álvarez, adelantada en el marco del primer día da la feria de Anato en 

Corferias, sirvió para definir al Quindío como la sede de este máximo evento de 

capacitación para los promotores turísticos del país y para presentar el destino 

y sus bondades, entre quienes se convierten en los mejores dinamizadores de 

la oferta turística en Colombia.  

 

 

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/


 

Por su parte Carlos Alfonso Rodríguez, Secretario de Turismo del Quindío, dijo 

“esta es una noticia espectacular para el departamento, pues significa que más 

de 400 agencias de viaje, que son las que realmente venden turismo a nivel 

nacional, van a estar visitándonos y van a estar conociendo y reconociendo de 

primera mano nuestro departamento”. 

 

El congreso de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, 

Anato, se realizará los días 4 y 5 de agosto y reunirá en la capital quindiana a 

cerca de 600 agencias de viaje del país. 

 

El Quindío y su oferta turística presentes en Anato 2016 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, asistió a la 

inauguración y recorrió la XXXV feria turística de Anato. 

 

Cerca de 50 personas del departamento encabezados por el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  operadores, empresarios, 

parques temáticos y representación gubernamental, se dan cita desde este 

miércoles en Corferias, en el marco del desarrollo de la feria turística más 

importante del país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos 

Calderón, se dio inicio a este evento que reúne a más de mil expositores, cerca 

de 37 mil visitantes empresarios del sector, los 32 departamentos del país, 

todos los destinos turísticos de Colombia y más de 45 países que se dan citan 

entre el 24 y 26 de febrero en Corferias. 

 

El Secretario de Turismo del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez, dijo que el 

primer día de feria es satisfactorio ya que el stand y los operadores y 

empresarios quindianos, han sido muy visitados y se espera que al final de la 

feria mañana viernes, sean muchos los negocios logrados por los promotores 

del turismo en el departamento. 

Un gran stand que asemeja un hermoso café gourmet acoge a todos los 

operadores turísticos que promueven la oferta quindiana en los 12 municipios, 

además de los parques temáticos. 

 

Este jueves en el stand del Quindío, a partir de las 3:00 p.m., se llevará a cabo 

una jornada especial de atención a los medios de comunicación, nacionales e 

internacionales que cubren la feria para promover el Quindío como el mejor 

destino de Colombia para el descanso, la realización de eventos y el lugar ideal 

para llenar el corazón de emociones.  

 



 

Por Prensa Educación 
 

Encuentro entre Secretario de Educación y la Duma 

Departamental 

Cumpliendo con la invitación de la asamblea departamental, el Secretario de 

educación, Álvaro Arias Velásquez, asistió al recinto para explicar temas 

puntuales sobre educación en el Quindío, dejando entrever la situacion real del 

sector. 

 

El funcionario explicó como ha sido la curva de la matrícula desde el año 2013 

hasta el día de hoy, dejando claro que falta muy poco para llegar al pico de 

este año. “La diferencia es de 1.500 estudiantes menos comparado con el año 

anterior, hemos verificado institucion por institución en cada municipio para 

hacer una recuperancion de estudiantes”, puntualizó Arias Velásquez. 

“Es evidente que hay un comportamiento en la matricula en todo el 

departamento y en el país que ha ido decreciendo principalmente en los 

primeros grados ”, aclaró el Secretario de educación, además agregó que el 

trabajo por aumentar la matrícula continúa y el compromiso por  la calidad 

educativa también. Por otra parte, manifestó: “seguir en la búsqueda de los 

estudiantes que por alguna razón culminaron su año lectivo en el  2015 y hoy 

no aparecen en las aulas, para saber que está ocurriendo y darles facilidades 

para que retornen a la escuela.” Explica de esta manera el líder de la cartera 



departamental buscando brindar la garantía a los niños, niñas y jóvenes para 

que cuenten con la equidad y eficiencia en la prestación del servicio. 

Por otro lado, una constante búsqueda de estrategias para cumplir metas 

trazadas por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

es disminuir por completo el porcentaje de analfabetismo en el departamento.  

 

“Es un desafío en el cual contamos con el compromiso de todos, primero de los 

líderes que identifiquen analfabetas y de los rectores de las instituciones 

educativas, docentes y estudiantes de servicio social de los últimos grados que 

nos apoyen en ese proceso, así podemos lograr la meta que se ha impuesto el 

señor Gobernador, Padre  Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que antes de 

terminar su gobierno el departamento del Quindío sea declarado territorio libre 

de analfabetismo”, manifestó, Álvaro Arias, dejando ver el compromiso del 

gobierno departamental de trabajar en dicho propósito. 

 

También dejó en claro ante la Duma Departamental que se está prestando el 

programa de alimentación escolar (PAE) en todo el departamento con una 

cobertura de 16.350 almuerzos servidos diariamente y de esta manera el 

servicio de transporte escolar fue contratado por los Alcaldes de los diferentes 

municipios consecuentes con su competencia y responsabilidad. 

 

 



 

 

Finalmente, transcurrió dicha jornada dejándoles claro a los honorables 

diputados que continúa la construcción por un Quindío mejor en educación 

para los niños, niñas y jóvenes del departamento.   

 
Por: Prensa Ungrd 

I reunión de coordinadores departamentales y 
municipales de gestión del riesgo 

 

Con presencia de Carlos Iván Márquez Pérez, Director Nacional de Ungrd, se 

desarrolla en el centro de entrenamiento de la Cruz Roja, seccional Quindío, 

Tacurrumbí, la primera reunión de coordinadores departamentales y 

municipales gestión del riesgo. 

La instalación, realizada anoche, contó con la presencia del Secretario Privado 

de la Gobernación del Quindío, Héctor Alberto Marín, la Secretaria de 

Desarrollo Social, Mayden Rocío Rojas y el Director de la Udegerd, Faber 

Mosquera.  

El encuentro que tiene una propuesta académica, servirá para entregar los 

lineamientos por parte del gobierno nacional en materia de gestión el riesgo, 

marco normativo que rige a la unidades municipales y departamentales en 

materia de gestión del riesgo y prevención de desastres, Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), la UNGRD en el marco del 



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y la estructura 

interna de las UMGRD y la UDEGERD, entre otras temáticas que permitirán 

mejorar las acciones de estas entidades a favor de las comunidades. 

La jornada se llevará a cabo hasta el mañana viernes. 

Ministerio y Secretaría de Salud fortalecen planes para 
la atención de VIH/Sida 

 
Andrea Campuzano, delegada del Ministerio de Salud, adelanta junto a la 

Secretaría de Salud del departamento, con el objetivo de realizar una jornada 

especial de apoyo para el fortalecimiento de los planes territoriales anuales 

para la atención y prevención del VHI/Sida y la implementación del plan de 

control del infecciones en tuberculosis – VIH y hepatitis. 

 

 

Durante la visita de la alta funcionaria, se han llevado a cabo reuniones con el 

gestor territorial, gestor de maternidad, coordinadores y/o referentes de los 

programas de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 

entre otros.  

 

Asimismo se adelanta la revisión del Plan Territorial Anual en ITS/VIH Sida, 

planteado para el año 2016 y la evaluación de las acciones desarrolladas en el 

año 2015. 

 

Para este jueves se llevarán a cabo visitas al Hospital La Misericordia de 

Calarcá, la Clínica Armenia y Saludcoop, para orientar medidas de control de 

infecciones de tuberculosis, VIH y hepatitis. Mañana viernes 26 de febrero, se 

desarrollará en el piso 19 de la Gobernación del Quindío, el taller sobre el Plan 

Territorial Anual en ITS/VIH – Sida y control de infecciones con los 

coordinadores de detección temprana y protección específica de las IPS 

públicas, además de los coordinadores de los planes locales de salud y la 

coordinadora de programas regulares de atención integral. 

 

 



Profesionales universitarios apoyarán acciones 
sicosociales de la Secretaría de Familia 

 
Estudiantes de la Universidad del Quindío y San Buenaventura están prestos 

para iniciar en el gobierno departamental, específicamente en la Secretaría de 

Familia, con sus prácticas profesionales. Estos jóvenes harán parte de las 

Unidades de Atención Sicosocial, UAS, que estarán presentes en los 

municipios. 

 

 
 

Los perfiles profesionales de los jóvenes universitarios que respaldarán las 

acciones del gobierno seccional en las poblaciones quindianas, son entre otras, 

Trabajo Social, Gerontología, Comunicación Social, Filosofía, Sicología y 

Derecho. El trabajo será dirigido por los coordinadores de práctica de sus 

universidades y contarán con toda la asesoría y respaldo de la Secretaría de 

Familia Departamental. 

 

Los insumos para este trabajo serán los diagnósticos situacionales de los 

municipios del Quindío, y sus labores se harán en conjunto con entidades como 

la Defensoría del Pueblo, las Comisarias de Familia, las alcaldías municipales y 

todos los entes que tiene ofertas del Estado para la atención de la población. 

 



 

Atención a comunidades que sufren de 
desabastecimiento de agua 

 
La Udegerd y las Unidades Municipales para la Gestión del Riesgo de 

Montenegro y Armenia, adelantaron suministro de agua potable a los 

habitantes de dichas poblaciones, con carro tanques del banco de maquinaria 

de la Gobernación del Quindío, por daños registrados en los sistemas de 

acueductos. Según lo indicó Faber Mosquera, Director de la Udegerd el día 

miércoles se suministraron cerca de 36 mil galones de agua, brindando a la 

comunidad una solución inmediata para la atención de las necesidades de sus 

hogares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 


